ICOLASA GÓMEZ ATÓ (1885-1971),
hacinense. (Breves datos biográficos)

primera

maestra

Por: Albert Escofet i Tapia
Hace algún tiempo le pedí
a Anastasio Antón me dijese, a
su parecer, qué personajes
hacinenses ya fallecidos podían
destacarse sobre los demás a
juzgar por la trayectoria de sus
vidas. A los pocos días me
facilitó un listado que debía de
contener no menos de 40
nombres,
ordenados
por
categorías, ya fuesen párrocos,
religiosos, maestros, etc. En la
categoría
que
denominó
“Maestros
de
primera
generación”, aparecía el nombre
de una de las dos mujeres del
listado; se trataba de Nicolasa
Gómez Antón, para más señas,
fue la madre del padre Ventura
Alonso. Anastasio Antón, que la conoció siendo ella mayor la describe con estas breves
líneas: “Dª. icolasa era de mediana estatura, más bien baja, rubia, al menos así era
su pelo antes de encanecer. De cara agradecida, blanca y rosada. Mujer discreta,
piadosa, y casera. “
Me ha parecido interesante poder conocer alguna cosa de esta mujer hacinense,
pionera de las maestras y probablemente la primera que pudo ampliar los estudios
primarios en unos tiempos tan difíciles para esos menesteres, más todavía tratándose de
una mujer.
Nicolasa Gómez Antón nació en Hacinas el día 7 de Diciembre de 1885. Sus
padres fueron Buenaventura Gómez y Anastasia Antón Juan, ambos de Hacinas. Del
matrimonio nacieron dos hijos, Valentín y Nicolasa. Su madre Anastasia murió a los 33
años de edad, casándose el padre en segundas nupcias con Carlas Moral de Castrillo de
la Reina, que había sido hasta entonces la criada o sirvienta. Con ella tuvo otra hija de
nombre Micaela. Buenaventura moriría pocos años después que Anastasia, dejando a
Nicolasa y a Vicente huérfanos a muy temprana edad. De Nicolasa se hizo cargo como
tutor Lorenzo Antón y su esposa Felipa, con los que pasaría su infancia, criándose con
los hijos menores del matrimonio Angel, Joaquín y Juliana.
A juzgar por la fecha de su nacimiento, debió de estudiar en la escuela primaria
de Hacinas con el maestro Juan Francisco del Hoyo. Por circunstancias que desconozco
a ciencia cierta tanto Valentín como Nicolasa tuvieron la oportunidad de cursar
estudios. Valentín cursó los estudios de farmacia, fue a vivir a Arrigorriaga (Vizcaya),
donde instaló y regento una Farmacia, mientras que Nicolasa cursó los estudios de
Maestra. Tal vez el patrimonio heredado de su abuelo Marcelino, hijo de Angel Antón,
considerado el rico de Hacinas y sus contornos, les permitió costear los gastos que
suponían esos estudios.
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Así pues en 1907, a la edad de 22 años, Nicolasa ingresó en la Escuela Normal
Elemental de Maestras de Burgos, para cursar los dos cursos necesarios para la
obtención del título de “Maestra de primera enseñanza”.
Burgos no dispuso de Escuela Normal Elemental de Maestras hasta el año 1896,
con bastante retraso respecto a otras capitales de provincia y con 25 años de demora
respecto de la de Maestros. No obstante en 1900, a los pocos años de su apertura y
gracias al gran número de matrículas registradas, se creaba la Escuela Normal Superior
de Maestras, que significaba un paso firme para la educación y promoción de las
mujeres.
El primer curso de Nicolasa fue el de 1907-08, en el que cursó las asignaturas de
Pedagogía, Gramática Castellana, Nociones de Geografía e Historia, Aritmética y
Geometría, Labores, Dibujo, Religión e Historia Sagrada y Prácticas de enseñanza,
obteniendo un 8 de nota final. El curso 1908-09 lo aprobaría a excepción de la
asignatura de Geografía e Historia de España, que cursó en el curso académico 1909-10.
Obtuvo su título en 1910, aunque el mismo se extendió con fecha de julio de 1911.
“Por cuanto Dña. icolasa Gómez Antón natural de Acinas provincia de Burgos de
edad de veinticinco años ha acreditado en debida forma que reúne las circunstancias
prescritas por la actual legislación para obtener el Título de Maestra de 1ª enseñanza
elemental y hecho constar su suficiencia en la Escuela ormal de Valladolid el día 25
de junio de 1910”.
Iniciaba su primera etapa como Maestra en 1911, siendo probablemente sus
primeros destinos en la provincia de Valladolid y de Santander, donde consta inscrito su
título. Esta primera etapa abarcó probablemente desde su titulación hasta la fecha de su
matrimonio. Desgraciadamente no he podido conseguir información de este periodo de
su vida profesional.
Nicolasa se casó aproximadamente en el año 1920 con Víctor Alonso del Hoyo,
hijo del “tío Cartuja”. Víctor era Guardia Civil y estuvo destinado en Canarias y
Valencia, donde se trasladó a vivir toda la familia. Es probable que Nicolasa después de
casarse abandonara la docencia para dedicarse a las “labores propias de su sexo”, como
era habitual en esa época. Del matrimonio nacieron tres hijos, Mª. Victoria,
Buenaventura y Araceli.
Sobre el año 1928 Víctor se retiró del cuerpo de la Guardia Civil con el grado de
Sargento, regresando la familia a residir en Hacinas y siendo éste Juez Municipal
durante un tiempo. Al parecer, durante esos años Víctor emprendió ciertos negocios que
no debieron funcionar nada bien, adquiriendo numerosas deudas a las que no pudo hacer
frente. Así las cosas, en 1932, las circunstancias hicieron que la familia abandonase
Hacinas. Para ayudar en esta situación familiar de penuria económica, Nicolasa se vio
en la necesidad de retomar el trabajo de maestra, por lo que la familia emprendió un
peregrinaje por los pueblos de Burgos a los que fue destinada, iniciando así su segunda
etapa de maestra, que no finalizaría hasta su jubilación.
Su primer destino, fue como interina en la escuela de Quintanilla Cabrera en
febrero de 1932, con un sueldo de 3.000 ptas. anuales y por un periodo de dos meses,
para ser destinada seguidamente a la escuela de Las Vesgas (1932-33), Moncalvillo
(1933-34), Arlanzón (1935-36), Gete (1937) y Mamolar (1937-41). Durante su estancia
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en Mamolar, murió su marido a causa de las complicaciones de una herida con la
diabetes que padecía. Nicolasa debió de afrontar las crecidas sumas debidas y saldarlas
con su patrimonio. Ese mismo año, su hijo Ventura ingresó como sirviente en los
Jesuitas de Oña, con la doble intención de completar sus estudios y de ayudar en los
trabajos de casa, para finalmente ingresar como religioso en dicha orden.
Siguieron los cambios de destino de Nicolasa, Gabaros (1942), San Juan de
Ortega (1944-46), Avellanosa de Rioja (1948-50) y Carrias (1950-51). En diciembre de
1951, por concurso de méritos, consigue la plaza de Maestra propietaria provisional de
la Escuela Mixta primaria de Corralejo de Valdelucio, con el sueldo anual de 9.360 ptas.
Este sería su último destino, puesto que en Febrero de 1954, con 69 años de edad cesó
voluntariamente de su plaza de maestra de Corralejo.
Al retirarse fue a vivir con su hija María Victoria a Burgos, donde ésta trabajaba.
Al cabo de los años, ambas se trasladaron a vivir a Valladolid con el padre Ventura, que
regentaba, desde el año 1968, la parroquia de Nuestra Sra. del Pilar, conocida
popularmente como la Pilarica.
El 21 de Diciembre de 1971, a la edad de 86 años, Nicolasa fallecía en
Valladolid, al lado de sus hijos.
Bueno es recordar que este año se cumple el centenario de la obtención del título
de 1ª Enseñanza de Nicolasa Gómez, pionera de las maestras nacidas en Hacinas. A ella
le seguiría Benita Molinero Molinero, en una segunda generación de maestras, para irse
incrementando lentamente la larga nómina de maestras hacinenses.
Un siglo después, el panorama ha cambiado sustancialmente en lo que se refiere
a estudios y a posibilidades profesionales para las mujeres, pero todavía resta por
resolver una cuestión que de bien seguro padeció ya Nicolasa: la conciliación entre
trabajo y familia.
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